
,á5,

§d
glluricip afrlal Qrwincitt [e lvlaris ctt C,ácres - I uanfi

Wo [ucion & .Afu Íla Yn. I E 3 -202c9rlqúC-t

Et lt a^r rrrE r.tE r 
^ trt 

rtttatrtlt rt\^r\ ñDrttrrlrt rAr r\E ar^c¡rÉaAr ¡l¡rocc r¡ ¡rr¡¡¡ ¡frrL L,Fr |rl\rr!¡rr.rr \,^\,LrrL!, - .r\rFtrtJlrr,
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Oficio N' O[4-2020/SBJ-GG, ingresado por la Unidad de Trámite Documentario
de la MPMC.J, con fecha 23 de julio de 2O2O, lnforme Técnico N' 0OL-2O2O-

SBJ/GG/LAGM, de fecha 18 de setiembre de 2020 e lnforme Legal N' 125-2020-MPMC-
)/ONIRC, de fecha 23 de setíembre de 2020; respecto a la solicitud presentado por la

Sociedad de Beneficencia de Juanjuí sobre Adecuación al Decreto de UEencia Ne 009-
2020 - Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo Ne 1411, decreto
lepi<lativn n¡¡p reprrlan la n¡tr¡ralcza i¡rrídi¡¡ f¡rnrinnF< c<trratr¡ra nroánira v ntra<

actividades de las Sociedades de Beneficencia y Atención de las Poblaciones
\r,.t----Lt--.,.
Y \¡r rEr svrEJ, y,

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

M unicipa iiciacies son órganos cje gobierno con autonomía poiítica, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192" lnc.4) señala que

las municipalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los

servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Localque tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
estabiecroo en ei Articuio 194'de ia constrtucrón Poiít¡ca ciei Perú, e¡ercrendo esta
potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo
señala el Artículo ll delTítulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, de acuerdo al artículo 5e del Decreto Legislativo Ne 1411, Decreto
Leg¡slativo que Regula la Naturaleza Jurídica, Estructura Orgánica y otras actividades de
las Sociedades de Beneficencia, establece que la Estructura Orgánica mínima y necesario
de las SocÍedades de Beneficencía para el cumplimíento de su finalidad es: a) El

D¡rectorio, b) La Gerencia General.

Que, Asimismo el artículo 89 numeral 8.1. Establece que: El Directorio está
integrado por cinco (5) miembros, quienes deben ser residentes de la jurisdicción donde
funciona la Sociedad de Beneficencia, contar con estudios universitarios concluidos y
con exper¡encia laboral mínima de c¡nco (5) años en entidades públicas o privadas. El

Ministerio de !a Mujer y Poblaciones Vulnerables ernite !4=c !inaernicntn< ñe.a<¡r¡^< ñárá

la designación de los miembros del Directorio.

Que, en el Decreto de Urgencia Ne 009-2020 Decreto de Urgencia que modifica
el Decreto Legislativo Ne 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica,
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funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia y
áteñ.iÁñ ¿la lac n¿¡hl:¡i¡¡nac r¡¡rlnar:hla< an al :rrí¡¡¡lr¡ ? rna¡lif¡¡a añ rlaáe al :rfí¡¡¡ln R

del Decreto Legislativo N' 1411, indicando lo siguiente: Modifícanse los numerales 8.2 y

8.6 cle! artícLtlo 8 del Decreto Legislativo N" 1411, Decreto l-egislativq ¡¡r¡ r¡gr-rl¡ l¡
naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades
de Beneficencia, en los términos siguientes: "Artículo 8.- Conformación del Directorio
(...) 8.2 La composición del Directorio es la siguiente:
a) Dos (2) personas designadas por el Gobierno Local Provincial, donde se encuentra
ubicada la Sociedad de Beneficencia una de las cuales es desiEnada como Presidente./a
del Directorio.
L\ ñ^- r'r\ J^-;---J---^-^l t\r¡^¡-+^-:^l^t^ir.,:^-.,ñ^Lt-^i^-^-rr..t-^-^Lt^-e, vv. 1., Ps'Jv oJ uqrrErrsuor PrJr sc ro rYrr¡Jcr y r vererrerrEr YuírErov'EJ,
una cie ias cuaies sustituye a ei7'ia PresidenteT'a en caso de ausencia.
c) Una (1) persona designada por el Gobierno Regional donde se encuentra ubicada la

Sociedad de Beneficencia.
(...) 8.6 Los/Las miembros del Directorio perciben el pago de dietas por sesión. Dichos
patos se efectúan con los recursos de las Sociedades de Beneficenc¡a. El monto y
número de dietas es aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de la

M ujer y Poblaciones Vulnerables."

Que, conforme el numeral 8.3., la designación y remoción de las/los miembros
el Directorio son de libre decisión y se formalizan a través de la respectiva resolución

itida por el titular de cada una de las entidades señaladas por el Decreto Legislativo
' 1411; en tal sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo para la adecuación del
ecreto de Urgencia Ns 009-2020;

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa
y las atribuciones conferidas por el Artículo 43" de la ley Ne 27972, Ley Orgánica de
M unicipa lidades;

- --t-. .. -ARTiCULú PRiMERO: DAR POR CO¡tCLijiOA ia ciesignación cje ia C.P.C. ii,tES

SANCHEZ VAllEild"n,ifi..do con DNI N" 22972040 como miembro del Director¡o de la

Sociedad de Beneficencía de Juanjuí, en consecuencia dejar sin efecto la Resolución de

Alcald ía Ne 275-2019-M PMC-J/A.

SEGUNDO: RATIFICAR como miembros del Directorio de la Sociedad

de Beneficencia de Juanjuí, en representación de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres - Juanjuí, a las siguientes personas:

i PROF. HUGO HERNANDEZ DIAZ

i PROF, C!RO -A.LEGR!,A. RODR!GUEZ

DNI:00968079

DN!:009672-qQ

PRESIDENTE

M!EMBRO

?¡oi

?RO v

J
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eRffCUtO ftnceno: ENCARGAR a la Secretaría General la notifícación y
J:-.-:L..^::- J- l- -,^---.- n---1..^:l- - l- /^--^--:- r¡..-:-:--l J- l- r¡ñ¡rr- r - l-á rá r:rtr F, r,rá rvr!trr¡¡,.1rár

Sociedad de Beneficencia de Juanjuí y a las partes interesadas.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la información v de

la Comunicación, Ia publicación de la presente resolución en el portal institucionalde la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPIASE Y ARCHíVESE,

,ul

VRLEIA IIPMC-J

GU,
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